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'2 ' febrero ı961 ;...\ ' B. O. deI E.-' Num. 28 

,MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 14 de enero de 1961 por la que se dispone se 
cumpla en ~us propios terminos la ' sentencia dic.tada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.014, interpuesto '{)Or don Lorenzo 
Martin Ballester. 

Ilmo. Sr.; ~abiendose dlctado por la Sala Quinta del Tri-" 
bunal Supremo, con fecha 15 de noviembre 'de 1960, sehtencia 
firme en el recurso contencioso-administrativo nılmero 2.014, 
lnterpuesto por don Lorenzo Martin Ba11estei' contra Orden de 
este Departamento de 20 de abril de 1959, que separ6 definiti
vamente del servicio a·1 recurrente; ı,entenciiı. cuyaparte dispo- . 
Eıltiva dice asi: ' . 
. - Fallamos: Que no dando 111gar a la planteacta causa de inad.. 
mlııibilidad del presente recurso contenclos6-administrativo, in
tıı:ıuesto POl' don Lorenzo Martin Ballester contra resoluc16n 
del Ministerio de Agricultura de velnte de abril de mil novecien
tos elncuenta y nueve, desestimatoria del recurso de alz!l<ia pro- , 
rnovido contra acuerdo del Delegado Nacional del Servlclo Na
cional del Trigo de fecha 3 de octubre de 1958, que confirm6 el 
adoptado POl' el Secretario general del mismo en 29,' de hovlem
bre de' 1957, por el cua! &e separ6 del cargo de Jefe de almacen 
al recu,r.rente y se declar6 su obligaci6n de relntegro del im
pOl'te de 14.760 kilos de trigo; debemos desestimıı.r y desestlma
mos la demanda formulada, absolviendo de la ,acci6n ejercltada 
a la Adniinistraci6n, y confirmamos las reso1uciones recurridas, 
en cuanto a sus partes dlspositivas se refiere, POl' ser conformes 
a :Derecho; sin que haya lugar a especiaı condena de cO!,ta&.» 

Este Mlnisterio l1a tenido a blen disponer fıe cumpla eh sus 
propios termlnos la precitada sentencia. . 

Lo digo a V. I . para su conocim1ento y efectos. 
Dlos guarde a V .. I. muchos anClS. 
Madrid. 14 de enero de 1961. 

llınÔ. 8r. Subsecretario de este Departamento. 

CANOVA8 

~ılnıeFoj. ajustandose en untodo al pliego 'de c0ndiciones de 
la subasta y a los de condiCiones facuıtativas del proyecto 
que declara conocer. En sobre ap'arte •. de acuerdo con las con
diciones de laconvocatoria. presenta la documentaci6n exigida 
para tomar parte en la subasta. 

(Fecha y firma del proponente. ) 

Madrid. 26 de enero de. 1961.-EI Director.-366. 

• • • 
RESOLUCIOl:/ de La BrigadQ. del Patrimonio Forestaı 

de Badajoz por la que se seiialan lugar, fecha .y hora 
para el levantamıento del aeta previa a ,La ocupaci6n 
de la finca que se' cita. 

Para d~r cumplimiento a 10 . que ordena el Decreto 'de 14 de 
mayo de 1954 · sobre repoblaci6n forestal y de acuerdo con 10 ' 
que contlene el a.rticuıo 52 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa. 
de 10 de diciembre de 1954. se hace pılblico.'. para cuantas per
sonas pueda inieresar, queel dla 24 de febrero de 1961. 'y a las 
nueve de su manana, en el lugar de la carretera Castuera
Herrera del Duque. donde lindan las fincas «La Navecilla A» 
y «EI Pandero», ambas del termino municipal de Garbayuela. 
se procı:ıdera al levantamiento del acta prevja a la ocupaci6n 
de «El Pandero». . ' 

Badajoz. 27 de enero de t96ı...:....EI· Ingenlero Jefe. Francisco, 
Garach Blanco.-442, 

• • • 

MINISTERlO DEL AIRE 

ORDEN de 21 de enero de 1961 por La que se dispone eZ 
cumplimiento de La sentenciq dictada por el Tribunaı 
Suprerrw en ' e:ı recurso ' eontencioso-administrativo in
terpuesto por don Patricio Varga Movilla. . 

Excmo. 81'.: En el recurso contencloso-adminlstrat1vo seguido 

• • • 
, en ılnica 'instancia ante la Sala Quinta del Trib~nal Supremo 

- entre don Patricio Varga Mov1lla. como demandante, y la Ad
' m1nistraci6n General del Estadiı. como demandada. sobre lmpug_ 
.nacl6n d.e Orden de este Ministerio de fecha 12 de marzo de 1959. RESOLUCION del Servicio de Concentracioo Pareelaria 

porl la que se anuncia subasta para La e1ecuciôn por 
eontrata. ,de las obras de «Puente sobre eZ rio Voltoya, ' 
en Coca (Segovia)>>. 

" - Eı presupuesto de ejecuci6n de las obras. asciende a un 
mi116n doscientas treinta y cinco mil seiscientas cuarenta y 
'una pesetas con sesenta centimos (1.235.641,60 pesetas). 

El proyecto y el pliego de condiciones de la subasta podran 
examinarse en las oficinas \ centrales del Servlcio de Ooncen
traci6n Parcelaria en Madrid (ca11e: de Alcala. nılİnero 54) y en 
la Delegaciön de dicho Organismo en Va11adoUa (Duque de la 
,Victoria. nılmero 15) durante los dias habiles y ' horas de oft
cina. La apertura ere los pliegos tendra lugar el) Madrid en las 
öficlnas centrales del Servcicl0 de Ooncentrac16n Parcelaria 
el dfa 27 d,e febrero de 1961. a las trece horas, ante la Junta 
Calificatlora presidida por el Seeretario Tecnico y al mlsmo 
ııodr?ı.n ~oncurrir las personas naturales 0 juridlca.s que no se 
ha11en incursas en ' alguna causa legal de excepci6n 0 incom-
patib~lidad. . 

Las proposiciones se presentaran en dossobres cerrados. en 
uno de los cuales se acompanaran los documentos que se 
lndican en el apartado quinto del pliego de condiciones partlcu
lare.s y econ6micas; lncluyendose ·en el mismQ el resguardo de 
haber constitu!do una ' fianza provisional de veintitres mil qul
,nientas treinta y cuatro pesetas con sesenta y dos centimos 

. (23.534.62 pesetas) y la acreditaci6n de haber realizado obras 
,de analogo' caracter a las que son objeto de la presente subasta. 
Las proposiciones deberan presentarse en cualquiera de las 
oficlnas ,indicadas antes de las doce horas del dfa 23 de fe
brero de 1961. . 

Las proposiclones se ajustaran al siguiente modelo: 

Ei qUe suscribe ....... en su propio nombre (.0 , en represen
taci6n .de .... , .• segıln apoderamiento qUe acompafia) , vecino 
de .. ..... provincla de ... .. .. con documento' de identfdad que 
exhi'i:ıe y . con domicllio en ....... callede ....... nılIİıero ..... . ;. 
enterado del anuncio de la 5ubasta para la ejeeuc16n de obras 
por contrata. publicada en .. ,: .... se compromete a 11evar a cabo 
ıas öbi'a.s de ....... POl' la cantldad de ...... pesetaıı (eo letra. y . 

POl' la que se desestiİn6 el recurso de alzada interpuesto contra 
resoluci6n del Gobernador civil de GUipılzcoa de 2 -de enero 
de 1956. que. valor6 la finca del recurrente. objeto de expropia-
ct6n; en 43.993;20 pesetas, mas· el 3 por. 100 como precio de 'afec
ci6ı;ı, se ha dictad() ' sentencla con fecha 26 de ' octubre de 1960. 

\ cuya parte dispositiva es como sigue: ' , 
,«Fa11amos: Que desest1mand~ el presente recurso contencı'oso

admırilstrativo,' debemos absolver y absolvemos a la Administra
ci6n 'de La demanda interpuesta. POl' don Patricio Varga Movilla 
contra la Orden del MinlSterio del Aire de doce 'de marzo de mil 
novec!entos ctncuenta y nueve, por la que se desestim6 eı ' r~ 
cur,so . de alzada ' contra resoluci6n del Gobernador Civil de , Gui
pılzcoa de dos de. enero de mil ' novecientos cincuenta y, seis. que 
valor6 la fuıca del recurrente, objeto de expropiaci6n, en cua
rent'ii. y tres mil novecientas noventa y tres pesetas con veiİıte 
centi~os. mas el tres P?r clento como precio de afecct6n. cuyas 
resoluciones declaramos firmes y sUbsistentes; sln hacer especial 

. condena de costas. ' 
As! por esta nuestra sentenc1a. que se pıibl1cara en el «BOl;;" 

tin Öficial , del EstadO» e insertara en la «001ecci6n Legislativa» • . 
quedando extendida en' tres hojas. con la presente, del papeı del 
se110 de oficio. serles H 3729894. I:I 3729893 y H3729889; definiti
vamente juzgando, 10 pronunclamos. mandamos y firmamos.ıt 

En su virtud. este Mlnisterlo ha tenldoa bien disponer se 
cumpla en su,s propios terminos la referida sentencta. publican~ 
dose el aludido fa110 en el «Boletin 'Oncial del Estado)l', todo e110 
en cumplimiento de 10 dispuesto en ' el artlculo 105 de la Ley re
guladora de la, Jurisdicci6n Contencioso-administrativa, de 27. de 
diclembre de 1956 (<<Boletfn OfiC1al delEstado» iıılm. 363). 

ı..O que POl' ia presente Orden minlsterial digo 
su conoclm1ento y efectos consiguientes. ' 

Dias guarde a V. E. mıichos anos. 
Madrid. 21 de enero de 1961. 

a V. E. para 

DIAZ DE LECEA 

Excmo. Sr. General Subsecretario de' est~ Departamento. 


